Solicitud preliminar de Vivienda Pública
Esta aplicación para el programa de Vivienda Pública, NO es programa de vivienda de (Sección 8).
Gracias por su interés en el programa de Vivienda Pública ofrecido por OCHA. Tendrá que responder cada pregunta de
forma precisa y completa. Los solicitantes serán contactados por correo si su solicitud esta incompleta y no serán
procesada. Los aspirantes se colocarán en la lista de espera según las prioridades de OCHA, dependerá de la fecha y
hora en que su solicitud completa sea recibida por OCHA. Amenos que reciba una notificación por escrito de su
inelegibilidad dentro de los 10 días hábiles después de haber recibido su solicitud completa. Elegibilidad preliminar no
garantiza la entrada en el programa de vivienda pública. Se determinará su elegibilidad final después de que su nombre
ha alcanzado la parte superior de la lista de espera.
Programa de vivienda pública de la OCHA es propietaria y opera aproximadamente 3065 unidades libre de Tabaco que
van desde apartamentos de gran altura para viviendas unifamiliares dispersas. Por favor marque el bloque
para todas
las comunidades residenciales en los que usted consideraría vivir .OCHA’s
Viviendas Mayor de edad

Viviendas Familiares

WYATT F. JELTZ
1225 N. Kate – 73117
(50 años de edad o mayor)

MARIE McGUIRE PLAZA
1316 N.E. 12TH - 73117

WILL ROGERS COURTS
1620 Heyman - 73108

CANDLE LAKE
3540 N.W 56th – 73112

CLASSEN
913 N.W. 12TH – 73106

AMBASSADOR COURTS
800 S.E. 15th Street - 73129

LOUIS F. DANFORTH
5301 N. Meridian – 73112
(50 años de edad o mayor)

THE TOWERS
135 N.W. 9TH - 73102

FRED FACTORY GARDENS
3901 Dunjee Boulevard - 73084

ANDREWS SQUARE
2101 S. Harvey – 73109

HILLCREST
2325 S.W. 59TH – 73119
(50 años de edad o mayor)

OAK GROVE
3301 S.W. 17th Street - 73108

REDING
1000 S.W. 38TH – 73119
(50 años de edad o mayor)

SHARTEL TOWERS
5415 S. Shartel – 73109
(50 años de edad o mayor)

SOONER HAVEN
1444 N.E. 36th Street - 73111

REDING ANEXX
2116 S.W. 46th - 73109

Indica lista de espera cerrada.

MARTIN LUTHER KING DUPLEXES
2053 N.E. 29th Street – 73111

SCATTERED SITE HOMES
Throughout Oklahoma City

Debe informar todos los cambios futuros en el ingreso familiar, composición, preferencias y dirección a OCHA por escrito
dentro de los 10 días del cambio. Si te mueves, notifíquelo inmediatamente a OCHA. Si recibimos correo devuelto para
usted, su nombre se ELIMINARÁ de la lista de espera.
Si usted o alguien en su familia es una persona con discapacidad y requiere un alojamiento específico para utilizar
nuestros programas y servicios, por favor póngase en contacto con la autoridad de vivienda de Oklahoma City en (405)
605-3276.
Puede entregar las solicitudes completas en cualquiera de nuestras propiedades mencionados de lunes a
viernes 8:00 am – 5:00pm. También se puede enviar por correo las aplicaciones terminadas a nuestra Oficina
th
Central en 1800 NE 4 , Oklahoma City, OK 73117. Nuestro horario de Oficina Central es del lunes al jueves 7:00 a
5:00 y el viernes 8:00am - 5:00pm. Para obtener más información sobre nuestro programa de vivienda pública y
propiedades, por favor visite www.ochanet.org.
*** Si usted necesita ayuda con el proceso de solicitud preliminar puede llegar a la oficina central del lunes al
viernes 9:00am - 3:00pm. ***

1

OCHA 140 PA-SP 3/1/2018

PROGRAMA DE VIVIENDA PUBLICA
APLICACION PRELIMINARIA DE ELIGIBILIDAD
Oklahoma City Housing Authority
1800 Northeast 4th Street Oklahoma City, Oklahoma

73117

NOMBRE DE PRINCIPAL DE
FAMILIA
DIRECCIÓN

TELÉFONO#

CIUDAD

ESTADO

ZIP

Composición Familiar: Llenar la siguiente información por cada miembro de la familia que habitara en la vivienda.
Raza

Etnicidad (ETH)

Ciudadanía (CITZ)

1 =Blanco
2 = Negro
3 = Indio Americano / Nativo de Alaska
4 = Asian / Pacific Islander

1 = Hispano
2 = No-Hispano

EC = Elegible Citizen
EN = Elegible Non-citizen
IN = Ineligible Non-citizen

Nombre completo

Apellido

RELACION
CON
PRINCIPAL
DE HOGAR
Head of
Household

Anticipa cambios en la unión
familiar?

Fecha de
Nacimiento

Edad

Sexo
M/F

Raza

Ethni

PV = Esperando Verificación
XX = Información NO Requerida

CITZ

Numero del seguro social

Día/Año/Mes

/

/

-

-

/

/

-

-

/

/

-

-

/

/

-

-

/

/

-

-

/

/

-

-

/

/

-

-

/

/

-

-

/

/

-

-

/

/

-

-

Si No
Explique:

Alguna persona incluida en esta aplicación esta sujeto de por vida al registro de
delincuentes sexuales?

 SI

 NO

Alguna persona en su hogar ha sido condenada recientemente a casos
criminales tales como drogas, actividad violenta o algún crimen?

 SI

 NO

Usted o algún miembro de su familia reclama una discapacidad?

 SI
 SI

 NO
 NO



 NO

Usted Requiere una unidad accesible?

Usted o Alguna persona de su familia ha recibido asistencia pública o
SI
asistencia de renta/alquiler?
Si contesto que sí. Por favor de prever el nombre de la agencia, dirección de la unidad y las fechas.
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INGRESOS: Incluye todos los ingresos de empleo, seguridad
social, TANF, ayuda financiera, manutención de hijos,
familia, amigos y todas las demás fuentes de ingreso, etc.

ACTIVOS: (Cuenta de Cheques y Ahorros, inversiones, bienes
materiales, etc.) Mencione los últimos 2 años antes de esta
aplicación.

Miembro
de Familia

MIEMBRO
DE
FAMILIA

FUENTE DE INGRESO

CANTIDAD
MENSUAL

POTENCIAL
CAPITAL

CANTIDAD DE
INGRESOS

VALOR EN
EFECTIVO

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
INGRESO MENSUAL TOTAL DE LA

$

FAMILIA

$

REFERENCIAS
Propietario Actual

CONTACTOS ALTERNATIVOS DE EMERGENCIA

NOMBRE:

NOMBRE:

DIRECCIόN:

RELACION :
TELÉFONO #:
DIRECCIόN:

TELÉFONO #:

Propietario Anterior
NOMBRE:

NOMBRE:

DIRECCIόN:

RELACION:
TELÉFONO #:

TELÉFONO #:

DIRECCIόN:

Usted tiene el derecho por ley de incluir como parte de su solicitud de vivienda, el nombre, dirección, número de teléfono y otra
información pertinente de Alguna organización, de su familia, amigo, apoyo social y de salud, . Esta información de contacto es con el
propósito de identificar a una persona u organización que pueda ayudarle a resolver cualquier problema que pueda surgir durante su
arrendamiento o para ayudar a proporcionar cualquier cuidado o servicios especiales que pueda necesitar. Por favor de obtener la
forma: HUD Form – 92006 en nuestra oficina central en 1800 NE 4th Street, Oklahoma City.

¿Tiene un buen historial de Renta en la propiedad?
(No ha pagado el alquiler o ha hecho daños a la
propiedad?)

 SI

 NO

Si Contesto
que NO:
Explique:
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LEY FEDERAL DE PRIVACIDAD
PROPÓSITO: El departamento de HUD esta colectando información del solicitante para determinar el tamaño recomendable de la unidad, la
cantidad que debe pagar el inquilino por el alquiler y las utilidades.
USO: HUD utiliza esta información para ayudar en el manejo de ciertas propiedades de HUD, para proteger el interés financiero del gobierno y para
verificar la exactitud de la información proporcionada. HUD o una autoridad de vivienda pública (PHA) puede llevar a cabo un equipo de
verificación por computadora de la información que usted proporciona. Esta información puede ser divulgada a agencias Federales, Estatales y
agencias locales, y cuando sea adecuado a los Fiscales e investigadores Civiles, penales o reglamentarios. Sin embargo, la información no será
liberada o revelada fuera de HUD, excepto como sea permitido o requerido por la ley.
PENALIZACION: Debe proporcionar toda la información solicitada por la Autoridad de vivienda/Agencia de Indio en vivienda pública, incluyendo
los números sociales de todos los miembros de la familia. Proporcionar los números de Seguro social de todos los miembros del hogar es obligatorio.
Si usted falla en proporcionar cualquier información puede resultar en una demora o rechazo de la aprobación y la elegibilidad.
AUTORIDAD PARA COLLECION DE INFORMACION: El Departamento De Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) está autorizado para recopilar
esta información bajo la ley de vivienda de Estados Unidos de 1937, y enmendada (42 U.S.C. 1437 et. seq); la Ley de Recuperación de Viviendas y
Zonas Urbanas y Rurales de 1983 (P.L. 98-181); la Vivienda y la Comunidad Desarrollo Técnico enmiendas de 1984 (P.L. 98-479); y por la
Vivienda y la Comunidad Desarrollo ley de 1987 (42 U.S.C. 3543).
CERTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: Yo/nosotros afirmamos que yo/nosotros hemos leído la anterior Ley de privacidad Federal y cualquier otra
información contenida en este documento. Yo/Nosotros certificamos que la información proporcionada a la autoridad de vivienda de Oklahoma City
en la composición del hogar, deducciones, prestaciones y netos familiares son exactos y completos a lo mejor de mi/nuestro conocimiento y creencia.
Yo/nosotros entendemos que información o declaraciones falsas son castigadas bajo la Ley Federal. También entiendo que declaraciones falsas de
información son causa de terminación en la asistencia de vivienda y la terminación del arrendamiento o contrato...
CONSENTIMIENTO: Yo doy mi consentimiento y permito a HUD o la autoridad de vivienda de Oklahoma City para obtener y solicitar
información de los proveedores mencionados en este formulario, sólo para verificar mi elegibilidad a nivel de prestaciones en HUD programas de
asistencia de vivienda; incluyendo antecedentes penales, previa verificación del propietario y verificación de ingresos. También autorizo a la
autoridad de vivienda utilizar una fotocopia de mi firma y esta aplicación para obtener la información necesaria.
Todos los solicitantes que satisfagan el estatus migratorio deberán proporcionar la siguiente documentación.
* Resident Alien Card (Form I-551)

* Conditional Resident Alien Card (Form I-551)

* Arrival-Departure Record (Form I-94)

* Temporary Resident Card (Form I-688)

* Employment Authorization Document (Form I-688B)

* Alien Registration Receipt Card (Form I-551)

- Entiendo que se ofrecerá un apartamento sólo en las comunidades que yo he elegido. Si me niego a tomar un apartamento en una de las
comunidades que yo he elegido, mi solicitud se eliminará de la lista de espera para esa comunidad. Mis otras opciones seguirán activas.
- Si deseo cambiar la lista de espera en la que estoy interesado, el cambio debe ser presentado por escrito a la autoridad de vivienda de Oklahoma
City.
- Al firmar esta solicitud usted esta aceptando notificar a la Autoridad de Vivienda por escrito de cualquier cambio de dirección, cambios a la
aplicación o tendrá el riesgo de que su aplicación sea retirada de la lista de espera.

Firma del solicitante

Fecha

Firma de co-solicitante

Fecha

ADVERTENCIA: Título 18, Sección 1001 del código de Estados Unidos, indica que una persona es culpable de un delito a sabiendas e
intencionalmente declara falsas o fraudulenta información a cualquier departamento o agencia de los Estados Unidos o el Departamento de Vivienda
y Desarrollo Urbano.
(OCHA Office Use Only)
Date
Time
Initial
Bedroom Size
1
2
3
4
5
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